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Introducción 

 

El presente proyecto se refiere a realizar la caracterización del área de pintura de la empresa 

montero mobiliario, que se ve como mejora en el marco de producción ayudando a organizar los 

procesos de pintura mediante la creación e implementación de métodos de trabajos que no se 

encuentran documentados o estandarizados en dicha área, se crearon los indicadores de gestión 

que se deben de llevar para este proceso específico, que permitirá mayor control y toma de 

decisiones más efectivas mediante los datos, esto también ayudará al proceso de planeación para 

el área de pintura. Cómo último se propone una distribución de planta ya que la actual genera 

falencias de acuerdo a sus procedimientos. 

 

Actualmente se tienen problemas en el control de los procesos, ya que no existen documentos 

de registros de las actividades diarias eso genera incertidumbre entre los colaboradores quienes no 

tienen un rumbo definido de cómo realizar sus procesos sin tener que consultar cada actividad al 

dueño de la organización, esto limita la capacidad de operación y genera retrasos al no contar 

siempre con la presencia de quien les da instrucciones verbales. 

 

Este proyecto se realiza con el interés de la empresa de mejorar su situación en el proceso de 

pintura donde, aunque no se tiene documentado es un área donde se ven las mayores falencias en 

el proceso de producción. 

 

En el ámbito profesional el interés de realizar este proyecto es principalmente por afianzar los 

conocimientos adquiridos en la carrera profesional y poderlos llevar a la práctica brindado 

soluciones medibles a una organización. 
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La metodología realizada en la investigación es de tipo cuantitativo, donde se puede observar 

varias herramientas para la recolección de datos, actividades de investigación en campo, estudios 

de métodos y tiempo. 

 

El objetivo de este proyecto es lograr crear un modelo de caracterización para la empresa 

montero mobiliario el cual se pueda implementar en un futuro. 

 

Inicialmente se iniciará con el planteamiento de la situación actual, luego con una recolección 

de datos generales de la empresa procedimientos y demás, se realizará un estudio de métodos y 

tiempos en el área de pintura, se procederá a crear indicadores de gestión para el área de pintura y 

se dará una propuesta de distribución de planta para mejorar el proceso de pintura. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

A continuación, se inicia mostrando el panorama a nivel nacional (Colombia) de la industria 

del mueble donde con datos estadísticos se evidencia el estado de este sector. 

 

Para el Producto Interno Bruto (PIB) Segundo trimestre de 2018. En el segundo trimestre de 

2018, el producto interno bruto en su serie original creció 2,8% respecto al mismo periodo de 2017. 

Esta dinámica se explica por los siguientes crecimientos 

 

Grafico 1. Tasa de crecimiento anual del PIB Segundo trimestre (2010-I – 2018-IIPr) 

Fuente: (DANE , 2018) 

 

En su serie original, el valor agregado de las industrias manufactureras creció 3,7% en el 

segundo trimestre de 2018, comparado con el mismo periodo del año anterior. Este 

comportamiento es explicado por la dinámica del valor agregado de las siguientes actividades: 
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Tabla 1. Tasas de crecimiento en volumen1 de industrias manufactureras 2018Pr – Segundo 

trimestre 

Fuente: (DANE , 2018) 

 

Donde la Fabricación de muebles, colchones y somieres; otra industria manufacturera creció 

9,2%. Respecto al II semestre del año anterior donde se ve un levantamiento en este mercado 

(Dane, 2018) 

 

Tabla 2. Empresas en cámara de comercio 

 Empresas 

Formales 

 Generación de 

empleo (%) 

Generación de 

empleo (personas) 

Contribución al 

sector industrial (%) 

4781 3,5 22858 1,4 

Fuente: (Revista el Mueble y la Madera, 2018) 
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Empresas que operan de manera informal 

 

Tabla 3. Empresas fabricantes de muebles informales 

 

Empresas 

informales aprox 

Generación de 

empleo aprox 

empleados 

promedio 

Tipo de infraestructura 

de las empresas 

 

8900 

 

35600 

<= 5 

personas 

 

Talleres pequeños 

Fuente: (Revista el Mueble y la Madera, 2018) 

 

Grafico 2. Producción de muebles según el Dane 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por su parte, entre el 2012 y el 2017, en promedio, los subsectores de fabricación de muebles y 

productos de madera participaron en un 4,2% de la industria manufacturera colombiana, con un 

PIB al cierre del 2017 de $2.02 billones (US$706,7 millones). 
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Aunque es un pequeño porcentaje del PIB total es uno de los más estables y que ha venido 

teniendo un leve crecimiento en sentido monetario. Aunque estas cifras, comparadas con las de 

otros sectores de la economía colombiana, como el financiero y el minero-energético, parecen 

poco significativas, lo cierto es que la industria del mueble y la madera tiene un impacto muy 

importante en materia de producción, ventas y, especialmente, en el empleo nacional. 

 

Grafico 3. Producción de la industria del mueble y madera en pesos 

 

Fuente: (DANE , 2018) 

 

Según la más reciente Encuesta Anual Manufacturera publicada por el Dane, la producción 

forestal, fabricación de productos de madera, tableros y muebles de todo tipo, incluidos los 

colchones y somieres en Colombia, logró una producción de $3.64 billones en el 2016, lo que 
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equivale aproximada a US$1.260,4 millones y representa un crecimiento del 4,2% frente a la 

producción del 2016. 

 

Grafico 4. Importación de muebles a Colombia 

Fuente: (Revista el Mueble y la Madera, 2018)  

 

De acuerdo con análisis de Fedemaderas, con cifras del Banco de Datos de Comercio Exterior 

(Bacex). Según Ospitia, estos productos provienen de China, Brasil y México. 

 

De acuerdo a la búsqueda realizada anteriormente, se puede observar que la participación en el 

mercado de la industria del mueble, las empresas que tienen procesos organizados tiene mayor 

participación en este. 

 

Con estos soportes, se puede evidenciar que hay una competencia muy grande tanto en 

capacidad como en calidad, unos retos que enfrenta Colombia y donde hay que marcar diferencia. 
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La empresa montero mobiliario se dio a la tarea de empezar a condensar información que le 

fuera útil para la toma de decisiones pensando en el crecimiento del negocio, a continuación, se 

presenta la situación actual de la compañía en la parte de cumplimiento de pedidos y satisfacción 

al cliente desde el mes de enero hasta el mes de agosto del año 2018. 

 

Tabla 4. Cumplimiento general de pedidos desde enero 2018 a agosto 2018 

Cumplimiento general 

Cumplimiento Cumplimiento de entregas 
% Cumplimiento de 

entregas 

Cumplió 63 22.58% 

No cumplió 216 77.42% 

Total, general 279 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5. Cumplimiento por áreas 

Cumplimiento por áreas 

de Enero a Junio de 2018 

 

Área 

 

Ordenes 

cumplidas 

% 

Ordenes 

cumplidas 

 

Ordenes 

incumplidas 

% 

Ordenes 

incumplidas 

Total, 

Ordenes 

Total % 

ordenes 

Carpintería 8 2,87% 10 3,58% 18 6,45% 

Ebanistería 22 7,89% 139 49,82% 161 57,71% 

Pintura 14 5,02% 7 2,51% 21 7,53% 

Tapicería 19 6,81% 60 21,51% 79 28,32% 

Total 

general 

 

63 

 

22,58% 

 

216 

 

77,42% 

 

279 

 

100,00% 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6. Cumplimiento del proceso de pintura de enero a agosto del 2018 

Cumplimiento en el proceso de pintura 

 

Cumplimiento 

 

Cumplimiento 

de entregas 

% 

Cumplimiento de 

entregas 

Cumplió 36 20% 

No cumplió 146 80% 

Total, general 182 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 5. Cumplimiento ordenes de pintura 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 1. Diagrama de flujo general de la empresa montero mobiliario 

Contacto via 
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Sin planificación 
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primas el 
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carpinteria
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transportado en 
las manos del 
operario de 

área  hacia el 
área de pintura 

El producto es 
almacenado en 

el área de 
pintura a espera 

por operario 
disponible

El operario 
recibe la op y 

realiza 
alistamiento de 

insumos 

El operario lleva 
en sus manos la 
pieza y los mp 

hasta la zona de 
pintura 

El operario de 
pintura inicia el 

proceso de 
pintura de 

acuerdo a los 
requerimientos 

de la op

La pieza esta pintada de 
acuerdo a los 

requerimientos 

El operario lleva 
la pieza a el 

área de secado 

El operario deja 
la pieza 4 horas 

secando 

La pieza esta 
seca

Retira la pieza y 
la dirige por sus 
medios al área 
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compras

El operario de 
tapicería 
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mueble  

El operario 
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Realiza cortes 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 2. Diagrama de Flujo de Proceso del Área de Pintura 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con el diagrama actual se pueden ver muchos procesos de espera. Durante los procesos de 

secado como no se planifica estos tiempos de secado pueden ser más extensos de lo que requiere 

la pieza. 

La planta está distribuida de la siguiente manera: 

 

Imagen 3. Plano primer piso unidad de medida cm 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 4. Plano segundo piso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 5. Plano tercer piso (área de pintura) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 6. Diagrama de Hilos Actual 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



23  

De acuerdo al estudio de hilos en la distribución actual podemos concluir que hay 

desplazamientos por parte del operario de pintura de 292 mt en el turno de 9 horas que equivale a 

un tiempo de 93 min. Esto genera la ocupación del 17% del tiempo del operario durante el turno 

sin agregar valor. 

 

VSM Proceso Actual. 

De acuerdo a la distribución de planta actual y con la toma de tiempos actual podemos 

determinar el siguiente VSM donde mostraremos cual es la ocupación actual del área de pintura: 

 

Imagen 7. VSM lijado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 8. VSM sellado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 9. VSM secado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 10. VSM acabado 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 11. Resumen VSM general del área de pintura 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 1. Estado actual del proceso de pintura 

N° ACTIVIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

1 Recepción de pieza Proceso 

anterior 

No se Verifica que la pieza llegue según los parámetros de 

la OP 

2 Almacenamiento de la pieza No se Registra de piezas semi procesadas en stock 

3 Recepción OP Se debe anular este paso y realizar junto con la actividad 

#1, no se hace seguimiento a estas op durante el proceso 

4 Llevar pieza de almacén a lijado No se verifica la existencia de insumos para realizar la OP 

5 Alistamiento insumos según OP Se debe realizar antes de la actividad #4 

6 Operación de Lijado #1 No se realiza la inspección de forma estandarizada 

7 Transporte y Operación de 

sellado #1 

No se realiza la inspección de forma estandarizada 

8 Transporte a lijado Recorridos repetitivos entre el área de lijado y pintura 

9 Operación de Lijado #2 No se realiza la inspección de forma estandarizada 

10 Transporte a pintura Recorridos repetitivos entre el área de lijado y pintura 

11 Operación de sellado # 2 No se realiza la inspección de forma estandarizada 

12 Secado de pieza #1 2 horas de secado, no existe área designada para el secado 

13 Transporte a lijado Recorridos repetitivos entre el área de lijado y pintura 

14 Operación de Lijado #3 No se realiza la inspección de forma estandarizada 

15 Transporte a pintura Recorridos repetitivos entre el área de lijado y pintura 

16 Operación de sellado # 3 No se realiza la inspección de forma estandarizada 

17 Secado de pieza #2 2 horas de secado, no existe área designada para el secado 

18 Transporte a lijado Recorridos repetitivos entre el área de lijado y pintura 

19 Operación de nivelación lijado No se realiza la inspección de forma estandarizada 

20 Verificación nivelada No se registra la verificación que se realiza 

21 Alistamiento insumo de 

acabado 

No se realiza pre alistamiento de acabado al iniciar el 

proceso 

22 Transporte a Cabina de pintura Recorrido extenso 

23 Verificación de acabado No se registra la verificación que se realiza 

24 Secado de pieza #3 Tiempo largo y no hay área designada para el secado 

25 Entrega de pieza a siguiente 

proceso 

No se realiza la inspección de forma estandarizada 

26 Llenado OP No se diligencia la OP antes de entregar al proceso 

siguiente 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.1 Formulación del Problema 

 

De acuerdo a los datos anteriormente presentados el área de pintura no es eficiente, lo cual 

genera incumplimiento de entregas al cliente por consiguiente se genera la siguiente pregunta. 

 

¿Cómo podemos garantizar la eficiencia en el área de pintura en la empresa montero mobiliario? 

 

1.2 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo definir la estructura jerárquica del área de pintura? 

 ¿Cómo rediseñar los procesos para el área de pintura? 

 ¿Cómo debería ser el vsm adecuado del area de pintura? 

 ¿Qué indicadores debemos de tener en los procesos del área de pintura? 

 ¿Cómo montero mobiliario puede disminuir sus costos de operación con la caracterización del 

proceso de pintura? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar la Caracterización del proceso del área de pintura en la empresa montero mobiliario, 

que garantice la mejora de la eficiencia y el cumplimiento de entregas de los clientes. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar organigrama del área de pintura  

 Realizar los diagramas de flujo, de operación y de proceso del área de pinturas de la empresa 

Montero mobiliaria. 

 Diseñar VSM del área de pintura  

 Definir los indicadores de producción en el área de pintura de montero mobiliaria. 

 Cuantificar cual sería el costo beneficio que tiene implementar el diseño de caracterización del 

área de pintura de la empresa montero mobiliario. 
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3. Justificación 

 

Actualmente la empresa donde se realiza este proyecto no cuenta con procedimientos 

documentados ni datos de producción que le permitan generar indicadores para analizar sus altos 

índices de incumpliendo a sus clientes. 

 

Este proyecto se hace con el fin de poder generar un modelo de caracterización desde el diseño 

del proceso hasta la documentación del mismo mediante metodologías como métodos y tiempos 

que permiten modelar un proceso de la forma adecuada, el cual le permite a la organización la 

recolección de datos y documentación de los mismos para poder sacar indicadores del proceso y 

poder aplicar el ciclo PHVA. 

 

Una de las ventajas de acogerse a este modelo es la capacidad de poderse medir y saber cuáles 

son las oportunidades de mejora y atacar aquellos procesos donde se deja de percibir dinero. 
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4. Marco Teórico 

 

4.1 Gestión por Procesos 

 

Para garantizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad en las empresas de servicios, a 

lo largo de este capítulo desarrollaremos temas como los procesos y sus características, la 

caracterización, análisis y diseño de los procesos, el enfoque basado en procesos e igualmente 

conoceremos los diferentes diagramas con los que se representa un proceso. De esta forma se 

analizará cómo una empresa prestadora de servicios trabaja con todos sus procesos de forma 

interrelacionada y sistémica. En este sentido este capítulo nos permite, a través de los diferentes 

conceptos tratados, establecer la planificación de la calidad en todo y cada uno de los procesos que 

la organización debe desarrollar para poder garantizar el cumplimiento de cada una de las 

características inherentes al servicio prestado de tal forma que podamos satisfacer las necesidades 

de los clientes (Juran, 1990). Por consiguiente, se especificarán los pasos necesarios para elaborar 

un mapa de procesos o red de procesos y las fichas de caracterización para describir el sistema de 

gestión de la calidad a través de unos procesos que están interrelacionados, lo que garantizará la 

satisfacción del cliente. (Fontalvo H & Vergara S., 2010) 

 

Así mismo la Gestión por procesos nos permite tener una visión sistémica de la organización, 

como lo afirma (Bravo, 2006) ya que permite ver el todo, apreciar sus componentes y descubrir 

sus características específicas. De igual forma permite ubicar el sistema en su entorno, aceptar la 

complejidad, la auto organización, e inteligencia del sistema, así como la responsabilidad social 

con la sociedad en donde interactúa. 
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Procesos y sus características 

Falconi V (2004) en su libro Gerenciamiento la rutina de trabalho do Dia-a-Dia, menciona la 

importancia que tiene trabajar con un instrumento básico para el gerenciamiento de la rutina de 

trabajo. En este sentido las diferentes formas de modelar un proceso al interior de la organización 

son determinantes para contar con herramientas que permitan establecer las metas al interior de 

cada área, de igual forma nos permite planear el trabajo diario, lo cual hace posible que se puedan 

gerenciar los resultados al interior de la organización. Por lo anterior en este trabajo es importante 

entender y desarrollar el concepto de procesos. 

 

Procesos 

Muchos autores abordan la definición de PROCESOS de distintas formas, pero podemos definir 

el concepto de PROCESOS según la Carl Duisberg Gesellschaft e. 

 

V. (1995) como la combinación de personas, información, máquinas y materiales a través de 

una serie de actividades conjuntas para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

del cliente. 

 

También se puede definir un PROCESO cómo el conjunto de métodos, materias primas, 

personas, maquinas, medio ambiente, recursos que cómo resultado de Su interacción generaran 

valor agregado y trasformación, con lo que se crean productos y servicios para los clientes. 

 

A continuación, presentamos una figura, en donde se bosquejan las diferentes características 

que debe poseer un proceso, cuando se modelan las diferentes actividades en la empresa. (Fontalvo 

H & Vergara S., 2010). 
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Ingeniería de métodos. 

Se refiere a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo y, en consecuencia, 

reducir el costo por unidad, sin embargo, la ingeniería de métodos, como se define en este texto, 

implica trabajo de análisis en dos etapas de la historia de un producto. Inicialmente, el ingeniero 

de métodos está encargado de idear y preparar los centros de trabajo de análisis donde se fabricará 

el producto. En segundo lugar, continuamente estudiara una y otra vez cada centro de trabajo para 

hallar una mejor manera de elaborar el producto. Cuanto más completo sea el estudio de los 

métodos efectuado durante las etapas de planeación, tanto menor será la necesidad de estudios de 

métodos adicionales durante la vida del producto. 

 

Figura. 1. Oportunidades de ahorros mediante la ingeniería de métodos y el estudio de 

tiempos 

 

 Fuente: (Niebel, 1996)  
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Para desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto o proporcionar un servicio, el 

ingeniero de métodos debe seguir un procedimiento sistemático, el cual comprenderá las siguientes 

operaciones: 

1. Selección del proyecto: por lo común, los proyectos seleccionados representan nuevos 

productos o productos existentes que tienen un alto costo de fabricación y rinden una baja 

utilidad o beneficio económico. Así mismo, productos que actualmente presentan dificultad 

en mantener la calidad y tienen problemas en enfrentar a los competidores, son proyectos 

lógicos de ingeniería de métodos. 

2. Obtención de los hechos: reunir todos los hechos importantes relacionados con el producto 

o servicio. Esto incluye dibujos y especificaciones, requerimientos cuantitativos y 

requerimientos de distribución. 

3. Presentación de los hechos: cuando toda la información importante ha sido recabada se 

registra en forma ordena para su estudio y análisis. La elaboración del diagrama de procesos 

en este punto, es muy útil. 

4. Efectuar un análisis: utiliza el planteamiento primario en el análisis de operaciones y los 

principios de estudio de movimientos para decidir sobre cual alternativa produce el mejor 

servicio o producto. Tales enfoques incluyen: propósito de fabricación, diseño de partes, 

tolerancias y especificaciones, condiciones de trabajo, manejo de materiales, distribución 

de fábrica y los principios de economía de movimientos. 

5. Desarrollo del método ideal: seleccione el mejor procedimiento, inspección y transporte 

considerando las variadas restricciones asociadas a cada alternativa. 

6. Presentación del método: Explique el método propuesto al detalle a los responsables de su 

operación y mantenimiento. 
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7. Implementación del método: considere todos los detalles del centro de trabajo para asegurar 

que el método propuesto dará los resultados anticipados. 

8. Desarrollo un análisis de trabajo: Efectué un análisis del método de trabajo implantado para 

asegurar que el operador u operadores estén adecuadamente capacitados, seleccionado y 

estimulados. 

9. Establecimiento de estándares de tiempo: Establezca un estándar justo y equitativo para el 

método implantado. 

10. Seguimiento al método: a intervalos regulares hágase una revisión o examen del método 

implantado para determinar si la productividad anticipada se está cumpliendo, si los costos 

fueron proyectados correctamente y se pueden hacer mejoras posteriores. (Niebel, 1996) 

 

4.2 Caracterización de los Procesos 

 

De igual forma estandarizar a través de un proceso es importante porque: 

 Permite planificar la calidad al interior de las organizaciones. 

 Contribuye a mejorar la productividad, al poder mapear las diferentes actividades del área de 

trabajo en cada organización. 

 Permite priorizar sobre las actividades que contribuyen con la transformación y generación de 

valor al interior del área. 

 Se puede identificar en que actividades participan más personas. 

 

Para lograr lo anterior, un proceso debe poseer las siguientes características, ver la Tabla 7. 
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Imagen 12. Caracterización de los procesos 

 

Fuente: (Fontalvo Herrera & Vergara Schmalbach, 2010) 
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Tabla 7. Características de una caracterización 

Unas entradas El proceso que le antecede 

Unas actividades Los requerimientos del cliente 

Unas salidas Los recursos 

El objeto Unos parámetros de control 

Un responsable Documentación aplicable 

Los límites Una retroalimentación 

El proceso que lo precede Otra característica adicional requerida. 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

De igual manera, la entrada de un proceso implica tener claramente identificada, la maquinaria, 

las personas responsables de los procesos, los materiales o información requerida, las mediciones 

del proceso, el Método a desarrollar y el contexto donde se va a intervenir o implementar el 

proceso. 

 

Criterios para implementar los procesos 

Para la implementación de los procesos, Laman S, Burns E y Lynn K (2007), mencionan la 

importancia que tiene: 1) recopilar información de los clientes internos y externos acerca de la 

necesidad de nuestros procesos, para lo cual es importante 2) desarrollar reuniones con los 

diferentes miembros de la organización para determinar las necesidades del contexto en donde se 

estén levantando los procesos, lo anterior con el fin de 3) tomar acciones referentes a las 

conclusiones que se generen en estas reuniones. Lo anterior permite 4) determinar lo pertinente 

que son las acciones y los procesos que se están desarrollando al interior de la organización, lo que 

facilita 5) tomar medidas que contribuyan con el mejoramiento de los procesos asociados con el 

sistema de Gestión de la Calidad Implantado. 
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De igual forma, Sever K (2007) con el fin de generar compromiso, cambios y orientación en 

los procesos, considera necesario establecer las siguientes actividades, como condiciones 

determinantes para implementar los procesos: 

 Grupos de trabajo entre todos los proveedores de los procesos, los clientes y el responsable de 

los procesos. 

 Una agenda de trabajo en donde se establezca una visión compartida para la cooperación de 

todos los interesados y mejoras en los procesos. 

 Una visión sistémica del proceso, especificando las diferentes actividades, especificaciones, 

las comunicaciones y las aprobaciones por los diferentes niveles jerárquicos asociados con el 

proceso. 

 Una descripción detallada de los diferentes pasos y actividades que involucren a los 

proveedores del proceso. 

 Una lista de las herramientas específicas de calidad y gestión (QFD, AMEF, Seis Sigma, 

ESCC, etc) u operaciones que serán diferentes para cada proveedor o cliente, con las cuales se 

apoyarán los procesos. 

 Una estimación del valor perdido como consecuencia de un proceso mal concebido y 

desarrollado. 

 Cuál sería la ganancia si todos participan y se comprometen con las nuevas actividades del 

proceso. 

 Cuál sería la perdida si un proceso no se integra al sistema diseñado. 

Lo anterior, con el fin de que las diferentes personas que participen en el proceso no perciban 

esto como un esfuerzo adicional que no redunda en las mejoras de su trabajo y del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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Análisis y diseño de los procesos 

 

Para representar el análisis y diseño de un proceso existen diferentes tipos de diagrama. Para el 

levantamiento de los procesos del sistema de gestión de la calidad en empresas de servicios 

podemos utilizar los siguientes: 

 Diagramas del Flujo de Procesos 

 Fichas de Caracterización o Caracterización de Procesos 

 Diagrama de Bloque 

 

Sin embargo, cuando el sistema de gestión así lo requiera, también podemos utilizar los 

Diagramas de Recorrido y los Diagramas de Análisis del Proceso. 

 

Diagrama de flujo de procesos 

 

Cuando se analizan los procesos para su implementación, es importante que se conozcan cada 

una de las actividades propias de estos procesos. En este sentido, muchas veces se requiere el 

diseño y el análisis de los procesos administrativos para el Sistema de Gestión de la Calidad y es, 

a través de un Diagrama de Flujo, como podemos realizar este trabajo. A continuación, 

presentamos los símbolos básicos para elaborar el Diagrama de Flujo de un Proceso según la Carl 

Duisberg Gesellschaft e. V (1995) (Fontalvo H & Vergara S., 2010) 
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Un rectángulo significa actividad 

Dentro del rectángulo se debe colocar una breve descripción de la actividad  

 

Un rombo significa decisión 

Señala un punto en el que hay que tomar decisión, 

A partir del cual el proceso se ramifica en varias vías. 

La vía tomada depende de la respuesta a la pregunta que aparezca dentro del 

rombo. 

 

Este símbolo significa terminal 

Identifica el principio o el final de un proceso  

 

Este símbolo significa documento Representa un documento relativo al 

proceso 

 

Las flechas significan líneas de flujo 

Representan vías del proceso que unen los diferentes elementos del proceso; 

la punta de la flecha indica la dirección del flujo del proceso 

 

Un círculo significa conector 

Se utiliza para indicar la continuación del diagrama de flujo del proceso 

 

 

 



40  

Con estos elementos se puede analizar y modelar un proceso requerido dentro de un Sistema de 

Gestión de la Calidad con la posibilidad de mejorarlo continuamente en la medida en que las 

exigencias de la Empresa prestadora de servicios lo requieran. 

 

Diagrama de bloque 

Otra forma de representar los procesos de manera práctica y sencilla es a través de los 

Diagramas de Bloque ya que, por su sencillez, muchas veces, es muy práctica su utilización, por 

lo cual presentamos un ejemplo del proceso de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad a través de un Diagrama de Bloque. (Fontalvo H & Vergara S., 2010) 

 

Fichas de caracterización o caracterización de procesos 

La ficha de caracterización es una herramienta de planificación de la calidad que nos permite 

establecer los procesos existentes de la empresa con lo que se puede identificar quiénes son los 

clientes de la empresa y cuáles son las necesidades de estos clientes. Además, nos permite traducir 

las necesidades del cliente al lenguaje de la empresa, se establecen las características del servicio 

a prestar de forma precisa y se puede transferir el proceso a todos los miembros de la organización 

(Juran, 1990). 

 

A través del ciclo PHVA planear los objetivos y procesos, implementar los procesos, realizar el 

seguimiento y medición de los procesos y actuar en función correctiva las Fichas de 

Caracterización o Caracterización de Procesos son una herramienta sencilla y fácil de utilizar para 

el análisis y representación de los procesos. En este sentido la ficha de caracterización se constituye 

en una herramienta importante para la planificación de la calidad, el control de la calidad y el 

mejoramiento continuo de los procesos y, por ende, del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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4.3 Enfoque Basado en Procesos 

 

Todos sus procesos de forma interrelacionada y sistémica implicando esto la necesidad de 

elaborar un mapa de procesos o red de procesos en donde se describe el sistema de gestión de 

la calidad de dichas empresas a través de unos procesos que están interrelacionados entre sí 

para garantizar la satisfacción del cliente, lo que genera para muchas empresas poder tener, 

de forma concreta, una serie de procesos simplificados que, a su vez, generan una eficacia 

operacional en el desarrollo de las actividades propias de la empresa. 

 

El modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad para empresas de servicios basado en 

procesos se presenta a continuación. Ver Figura 4.6. (Fontalvo H & Vergara S., 2010). 

 

Mapa de procesos 

El mapa de procesos, red de procesos o supuestos operacionales es la estructura donde se 

evidencia la interacción de los procesos que posee una empresa para la prestación de sus servicios. 

Con esta herramienta se puede analizar la cadena de entradas ± salidas en la cual la salida de 

cualquier proceso se convierte en entrada del otro; también podemos analizar que una actividad 

específica muchas veces es un cliente, en otras situaciones es un proceso y otras veces es un 

proveedor. 

 

Este concepto de mapa de procesos lo refuerzan Sangeeta, S., Banwet, D. y Karunes, S., (2004), 

cuando definen la calidad de un sistema como un concepto multidimensional que no puede 

evaluarse con un solo indicador dado que involucra características de entrada, procesos, 

rendimientos y múltiples instancias referentes al servicio, y debe estar soportado en un componente 
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estratégico, que en el mapa de procesos se ve reflejado en los procesos directivos. Estos autores 

invitan a entender que un sistema de gestión de la calidad debe considerar las entradas al sistema, 

el propio sistema y sus rendimientos. Dicha concepción permite medir la calidad en un todo, en el 

servicio y en el usuario. 

 

Para la elaboración de un mapa de procesos se deben establecer los procesos que garanticen a 

la organización poder generar una ventaja competitiva para lo cual analizaremos cómo poder 

determinar cuáles pueden ser los procesos claves para el éxito requeridos por la organización de 

servicios que se deben considerar. 

 

Establecimiento de los procesos clave para el éxito. 

Dentro de la red de procesos debemos garantizar que se establezcan aquellos procesos que le 

garantizarán a la organización implementar la estrategia seleccionada con la que la organización 

pueda generar una ventaja competitiva en el entorno en el que compite. 

Pasos para el establecimiento de los procesos claves para el éxito. 

A continuación, se describen los pasos para desarrollar un mapa de procesos: 

 Realizar un inventario de todos los procesos de la empresa prestadora de servicios. 

 Determinar: 

 

Las capacidades y competencias que la empresa prestadora de servicios debe potenciar para 

mantener una ventaja competitiva sostenible y rentabilidades superiores a la media del sector. 

 

Las características, condiciones o variables que al estar debidamente soportadas, conservadas o 

gestionadas tienen un impacto significativo en el éxito de la empresa prestadora de servicios. 
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 Establecer qué variables son influenciables por la dirección a través de sus decisiones y su 

incidencia en la posición competitiva global de la empresa de servicios. 

 Objetivos intermedios cuya ejecución conduce a la implementación exitosa de la estrategia y, 

con ello, al logro de sus beneficios. 

 Trabajos clave que deben ejecutarse muy bien para que la empresa de servicios llegue a ser 

exitosa. 

 El resultado final de esta operación va a ser la obtención del grado de importancia de cada uno 

de los procesos de la empresa de servicios y, en función de dicho grado, el conocimiento de 

cuáles son los procesos más importantes que denominaremos PROCESOS CLAVES. 

 

4.4 Value Stream Mapping (VSM) 

Las grandes multinacionales son empresas pequeñas que han tenido éxito. ROBERT 

TOWNSEND 

Imagen 13. Esquema VSM 

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 
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 Antes de iniciar un proceso de implantación de lean manufacturing, es necesario cartografiar la 

situación actual, mostrando el flujo de material y de información. En su libro Lean Thinking, 

Womack y Jones explican que la cartografía persigue identificar todas las actividades que ocurren 

a lo largo de un flujo de valor para un producto o familia de productos. Para llevar esto a la práctica 

deben recogerse todos los datos de la planta, sin confiar en informes pasados. Esta tarea no es 

necesariamente una actividad individual, ya que es importante desde el inicio, involucrar a todos 

los miembros que participarán en el desarrollo del proyecto de implantación de los sistemas lean. 

(Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

4.4.1 Objetivos del VSM (Value Stream Mapping) 

Objetivos 

El objetivo de este capítulo es mostrar cómo se puede representar esquemáticamente cualquier 

proceso productivo, logístico o administrativo, de forma que permita una fácil identficación de las 

operaciones que aportan valor con respecto a las operaciones que serán consideradas mudas, 

permitiendo esto priorizar la acción de mejora futura, comprobar asimismo el correcto cumplimiento 

con res- pecto a la demanda y que deje a la vista al mismo tiempo las posibles dificultades para 

satisfacerla. La representación deberá contemplar además el análisis de todas las comunicaciones e 

informaciones relativas al proceso, de modo que se encuentren reflejadas el conjunto de las variables 

que afectan al sistema. VSM (VALUE STREAM MAPPING) 

 

4.4.2 Método práctico 

El primer paso para que la empresa se encamine hacia lean manufacturing, es conocer cuál es 

la situación inicial de partida. No se puede comenzar a trabajar el proceso de mejora si no se tiene 

claro por dónde hay que empezar, de qué manera hay que actuar, qué recursos se necesitan, etc. 
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La manera de auto- evaluarse consiste en realizar un value stream mapping o "mapa de la 

cadena de valor" que permite llegar a conclusiones que constituirán la base para la futura mejora 

organizativa. 

Imagen 14. Alcance vsm 

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

El value stream mapping (de ahora en adelante VSM), es una visión del negocio donde se 

muestra tanto el flujo de materiales como el flujo de información desde el proveedor hasta el 

cliente. Se trata de plasmar en un papel de una manera sencilla y visual, todas aquellas actividades 

que se realizan actualmente para obtener un producto, para identificar así cuál es la cadena de valor 

(actividades necesarias para transformar materiales e información en un producto terminado o en 

un servicio). 

 

Al obtener de una forma muy visual el mapa de la cadena de valor, permite identificar las 

actividades que no aportan valor añadido al negocio, con el fin de eliminarlas y poder ser más 

eficientes. Los beneficios de la aplicación del VSM son: ayudar a visualizar más de un simple 

proceso, vincular el flujo de información y el de materiales en un solo mapa utilizando un único 

lenguaje y también obtener un sistema estructurado para implementar mejoras. 



46  

Concepto clave 

La cuestión clave es: ¿dónde puede aplicarse un VSM? Con el fin de facilitar la respuesta a esta 

pregunta y la comprensión de la exposición de los conceptos vinculados a este tema se presentará 

un caso práctico de forma paralela a las explicaciones teóricas, basado en una empresa fabricante 

de bicicletas plegables. La empresa BIPLESA (Bicicletas Plegables S.A.), ha realizado un estudio 

de mercado y ha visto que desgraciadamente, está perdiendo competitividad, en parte por el 

aumento de empresas nacionales dedicadas a la fabricación del mismo tipo de bicicletas y en parte 

a la introducción de nuevos mercados del este de Europa y Asia. 

 

Por este motivo, la dirección de BIPLESA ha decidido mejorar en la medida de lo posible su 

eficiencia en la parte productiva para poder competir así dentro de su sector. Para ello, contratan una 

empresa consultora especialista en lean manufacturing para que analice cuál es su situación actual y 

diseñe una estrategia para la mejora de la eficiencia. El primer paso que marca la consultoría, para 

poder analizar su situación y así poder establecer líneas de actuación, es realizar un VSM. El proceso se 

inicia con una fase de formación a directivos y operarios sobre el concepto de lean manufacturing y 

cómo se emplea y desarrolla la herramienta VSM. (Rajadell & Sánchez G, 2010) 

 

Selección del producto Método práctico 

Para realizar el estudio de la cadena de valor, primero de todo se debe elegir el producto que 

interese en función de las necesidades que se tengan en ese momento, como tiempo elevado de 

proceso, sobreproducción, lead time elevado, etc. Será interesante elegir un producto perteneciente 

a una familia de productos que compartan la mayor cantidad de procesos y operaciones, ya que de 

esta forma se aprovecha el estudio no sólo para una referencia sino para todo el conjunto. 
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Imagen 15. Ejemplo de referencia de producto 

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

Una vez elegido el producto en sí, se debe plasmar cuál es la situación actual de la organización 

para el desarrollo de ese producto. Para realizar esto en la práctica, se sigue el flujo de materiales y 

de información paso a paso. El análisis del flujo de materiales empieza en el almacén de producto 

acabado y continúa “aguas arriba” hasta el almacén de materia prima. Las fases del proceso se 

representan en categorías, por ejemplo: mecanizado, soldadura, montaje, etc., utilizando el formato 

de "Análisis del flujo de proceso". 

 

Imagen 16. Hoja de datos de proceso 

Fuente: (Rajadell & Sánchez, 2010) 
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En este formato, se apunta para cada paso, si se trata de una operación, una inspección, un 

transporte, una espera o un stock. De esta forma tan visual se pueden ver los procesos que 

realmente aportan valor añadido al producto. 

 

Imagen 17. Esquema de procesos 

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

Paralelamente, se toma nota de los datos numéricos asociados a cada parte del proceso, como 

por ejemplo el tiempo necesario, la distancia recorrida, la superficie ocupada, la cantidad de piezas 

en stock, etc. También se anotan todos los datos referentes a las líneas de producción, como 

cadencia de trabajo, tiempo de ciclo, etc., utilizando el formato de ‘Hoja de datos de proceso’ cuyo 

posible formato se adjunta a continuación. 
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Imagen 18. Hoja de datos de proceso 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

4.4.3 Simbología para EL VSM 

Como es sabido, un signo cumple su función de una manera directa (puede formar parte de un 

lenguaje visual, como ocurre con las señales de tráfico). Los signos presentan la particularidad de 

que ofrecen un mensaje simple de relevancia inmediata y momentánea. Por su parte, un símbolo es 

una imagen que representa una idea, que compendia una verdad universal. Un sistema de símbolos 

se compone de un conjunto de símbolos interrelacionados. (Rajadell & Sánchez, 2010) 

 

Para establecer el VSM se dispone de un sistema formal de símbolos que permite representar 

en un papel todos los procesos encontrados en un sistema productivo. Para el caso del flujo de 

materiales, estos símbolos son los que se adjuntan a continuación: 
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Imagen 19.vsm 

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

Una vez dibujado el mapa de la situación actual con respecto al flujo de materiales, se debe 

seguir el flujo de la información existente entre los clientes, la planta y todos los proveedores. 

 

Habrá que tomar nota si se trata de una comunicación electrónica o manual, si existe un sistema 

de los llamados kanban de tarjetas o un sistema de programación de la producción, etc. 

 

La simbología estándar que se utiliza para la identificación del flujo de la información es la 

siguiente: 
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Imagen 20.flujo de la información  

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

Una vez obtenidos todos los pasos de los diferentes procesos necesarios para la obtención del 

producto, eso sí, hacia atrás, el grupo de trabajo se retira a una sala donde comenzarán a dibujar 

siempre a mano, con papel y lápiz, los diferentes símbolos estándares para cada tarea, para obtener 

así el mapa actual. A continuación, se presentan los pasos para la elaboración del VSM: 

 

1) Flujo de materiales a partir del cliente. 

2) Se representan las operaciones apuntadas en la hoja “Análisis del flujo del proceso”. 

3) Se representa el flujo de información. 

4) Se calcula y representa el lead time. 

5) Se dispone del mapa completo 
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Dibujo del VSM: flujo de materiales a partir del cliente 

Se comienza el flujo de materiales siempre por el cliente, con los datos referentes al producto 

seleccionado. Se dibuja una caja de datos debajo del icono del cliente y se anotan todos los 

requerimientos o condiciones. Se deben incluir las necesidades mensuales y diarias de cada 

producto, y el número de contenedores necesarios por día. 

(Rajadell & Sánchez G, 2010) En los iconos de camión deben anotarse de forma precisa las 

frecuencias de las entregas. 

Seguidamente se colocan las diferentes operaciones apuntadas en la hoja “Análisis del flujo del 

proceso”. Junto con todos los datos numéricos que se han obtenido. 

Se representan las operaciones del proceso de fabricación. Cada proceso se representa con un 

icono, que se etiqueta y se dibujan cajas para los datos debajo de cada icono del proceso. 

 

Imagen 21. Operaciones del proceso de fabricación. 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 
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 Una vez representados todos los procesos con sus respectivos datos numéricos, se añade el flujo 

de información, tanto electrónica como manual. 

Se dibujan los iconos de stocks en los lugares donde estos aparecen. Se anotan todas las 

cantidades. 

Después de que todos los miembros del equipo están de acuerdo con los detalles del VSM, se 

hace una versión final. Independientemente de la complejidad del proceso objeto de estudio, puede 

decirse que el objetivo siempre es el mismo: anotar con suficiente detalle para entender el 

funcionamiento, pero no tanto para convertir el mapa en algo confuso y difícil de entender. 

 

Finalmente, para dibujar el VSM que define la situación actual del sistema conviene tener 

presente las siguientes consideraciones: 

 Se debe entender cuál es la situación inicial antes de poder decidir hacia dónde se desea ir. 

 La información que se representa ha de ser precisa (tomando datos cuantificados) y útil de 

manera que deben evitarse los datos irrelevantes. 

 La información debe recogerse en la planta (gemba), ya que obviamente no deben usarse datos 

de tipo estándar. Durante la fase de recogida de datos debe aprovecharse la oportunidad de 

escuchar las opiniones y las preocupaciones de los operarios, porque las conversiones en una 

empresa lean incluye la integración en el proceso de los conocimientos y la creatividad de 

todos. 

 Para la representación gráfica deben utilizarse los símbolos establecidos y se recomienda 

utilizar un lápiz o una pizarra ya que se producirán numerosos cambios.0 

 Debe anotarse solo el proceso, no las excepciones en dichos procesos (Rajadell & Sánchez, 

2010) 
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Imagen 22. Flujo de material 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

Imagen 23. Flujo de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 
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 Imagen 24. Mapa completo 

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 
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5. Metodología 

 

5.1 Tipo de investigación 

 

Para el presente Proyecto, la metodología propuesta es de tipo cuantitativo. 

 

5.2 Tipo de estudio 

 

Para el presente proyecto es un estudio descriptivo, Los métodos y herramientas utilizadas para 

la recolección de la información del presente estudio es el siguiente: 

 

5.3 Recolección de datos 

 

Se realizaron consultas en las bases de datos del Dane para tener un contexto de la participación 

del PIB del sector del mueble en Colombia, informalidad de las empresas de este sector e 

importaciones de muebles. 

 

5.4 Investigación de campo 

 

 Se recogen los datos de las ordenes de producción diligenciadas que involucran el área de 

pintura, con ello se sacan tiempos de producción de una referencia específica para el ejercicio 

que es un juego de sala. 
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 Se realiza una medición del terreno actualmente utilizado para la operación de la empresa 

montero mobiliario, para determinar cuál es el área utilizada en operación y cual está destinada 

a almacenamiento que no agrega valor. Este mismo plano realizado a partir de las medidas 

iniciales lo utilizamos para hacer una distribución en planta con las ubicaciones y los recorridos 

que se realizan actualmente en el área de pintura y poder identificar la secuencia lógica del 

proceso de pintura ,para determinar cuáles son las falencias del proceso fue necesario seguir 

toda la cadena del proceso de hacer el mueble por ello se construyó un diagrama de procesos 

donde se puede ver detalladamente cada actividad realizada desde que se tiene contacto con el 

cliente hasta que se termina la orden de producción y se obtiene el producto terminado .Del 

diagrama general sacamos los diferentes falencias que tiene el área de pintura y poder generar 

oportunidades de mejora en los puestos de trabajo . 

 Se Realiza vsm actual del área de pintura para analizar los diferentes problemas más 

detalladamente 

 Se realiza una investigación de campo preguntando por el procedimiento de pintura, para saber 

todas las actividades y verificación de este mismo. 

 Se realiza una toma de tiempos con la metodología actual de trabajo para determinar cuáles 

son los tiempos reales de operación y sus resultados en los productos finales, luego se 

procederá a realizar los cambios pertinentes bajo un estudio de métodos y tiempos, para buscar 

el mejor método de trabajo que garantice un producto bajo los estándares previos establecidos 

para el proceso. El proceso del área de pintura debe quedar con formatos de registros de 

operación los cuales permitirán al área tener indicadores que determinen el estado real de 

operación en términos de tiempos, características e inspecciones de calidad que garanticen el 

funcionamiento. 
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5.5 Registro de los datos 

 

(Tiempos de proceso). Se utilizan plantillas de análisis de flujo donde serán registradas todas 

las actividades y tiempos empleados para el desarrollo de cada una de las actividades. 

 

5.6 Cálculo de los tiempos estándar 

 

La medición de los tiempos se realizará con la ayuda de un cronómetro y hojas de Excel 

previamente diseñadas donde se consignará la información de los tiempos empleados en cada 

actividad. Las hojas de cálculo están formuladas y adaptadas para realizar los diferentes tipos de 

cálculos. 

 

5.7. Observación directa 

 

Se observará a los operarios de pintura y el área en general para verificar procedimientos 

posibles o técnicas que ayuden a simplificar el trabajo, así sea de la distribución de los equipos y 

áreas en la planta que esté de acuerdo a las actividades. 
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6. Desarrollo de proyecto 

  

6.1 Capitulo 1 Estrategia Organizacional 

 

Misión: El área de pintura tiene como objetivo cumplir a cabalidad con los estándares y 

procedimientos establecimientos para las ordenes de producción que ingresen a su al área, 

efectuando los plazos y estándares de calidad establecidos. 

 

Visión: El área de pintura será más eficiente respecto al cumplimiento de las entregas, 

generando mayor utilidad en el área cumpliendo los estándares de calidad propuestos y 

disminuyendo los reprocesos generados por el área.  

 

Imagen 25. Organigrama de montero mobiliario  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gerente 

Lider de 
carpinteria

Ayudantes

Lider de 
tapiceria 

Ayudantes

Lider de 
pintura

Ayudante 1

Ayudante 2

Aux 
administrativa
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Tabla 8. Descripción de cargo líder de área 

Cargo Líder del área de pintura  

Área Producción 

Jefe inmediato Gerente  

 

Perfil del cargo 

Educación Educación media  

 

 

Formación 

Acreditar y/o demostrar dominio para aplicar pintura 

a multiplex referencias de madera  

Fundamentación en técnicas de preparación de pinturas y solventes 

, entrenamiento de equipo de trabajo , análisis numérico  

 

Habilidades 

Persona con excelente manejo de relaciones interpersonales 

,orientado al logro , capacidad de liderar grupos de trabajo  

Experiencia 3 años de experiencias liderando equipos de trabajo, relacionados 

con la pintura metalmecánica o madera. 

Fuente: Elaboración Propia 

Funciones. 

a. Programar la producción de acuerdo a las directrices del gerente  

b. Supervisar las labores de los operarios de lijado y sellado 

c. Dar el acabo de final a las piezas y entregar el producto terminado al cliente interno. 

d. Realizar seguimiento  todos los registros de la bitácora de producción a diario. 

e. Entregar reportes de la bitácora al asistente administrativo.  

f. Responsable de la inspección final de los productos terminados. 

g. Encargado de lideras los inventarios del área de manera mensual. 

h. Reportar las ausencias de personal al asistente administrativo 

i. Entrenar al personal nuevo en técnicas iniciales y avanzadas que ayuden a mejorar los 

tiempos y calidad del área. 
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Tabla 9. Descripción de operario de sellado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Funciones. 

a. Lee los procedimientos con anticipación. 

b. Recibir todas las piezas salientes del proceso de lijado  

c. Realizar inspección visual a los productos provenientes del proceso de lijado según la lista 

de chequeo check list Sn01__ revisar en anexo  

d. Determinar si se debe devolver la pieza al proceso anterior o si debe procesarse según las 

métricas de la lista de chequeo. 

e. Según el orden de producción entregado por el líder de producción alistar los insumos y 

herramientas necesarias para la operación. 

f. Iniciar la operación de sellado según las láminas visuales anexas en el manual   

Cargo Operario de sellado  

Área Pintura  

Jefe inmediato Líder de pintura  

Perfil del cargo 

Educación Educación básica 

Formación - Conocimientos en aplicación de selladores a madera de 

diferentes referencias tales como ( maciza , cedro , triplex ) 

Habilidades Habilidad en el manejo de herramientas de aplicado de sellador  

-Conocer el proceso de sellado de madera  

-Trabajo en equipo  

- Sentido de responsabilidad 

-Manejo de presión laboral  

Experiencia Dos años de experiencia como operario de pintura  
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g. Revisar las piezas antes de entregarla al proceso siguiente, se debe revisar las piezas que no 

tengan imperfecciones como  grumos, grietas u otras causas que interfieran en el proceso 

siguiente de secado. 

h. El operario debe mantener  la bitácora de producción alimentada cada hora con los datos de 

su proceso. 

i. El operario debe limpiar su puesto de trabajo como última labor al final de cada turno.  

j. El operario Debe apoyar a la toma de inventario mensualmente del área de pintura. 

 

Tabla 10. Descripción de operario de lijado 

Cargo Operario de lijado  

Área Producción 

Jefe inmediato Operario líder  

 

Perfil del Cargo 

Educación Educación básica   

 

Formación 

Demostrar manejo de escritura y lectura básica  

Dominio de herramientas de pintura   

 

 

Habilidades 

 Trabajo bajo presión  

 Sentido de responsabilidad 

 Habilidad de trabajo en equipo  

 Orientado al logro  

 Comprender y aplicar  las directrices de sus superiores  

Experiencia 1 año de experiencia como ayudante de pintura de maderas o 

metalmecánica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Funciones. 

a. Realizar la recepción de las piezas suministradas por el proceso  anterior, recibiendo la 

documentación pertinente para el inicio de operación (orden de producción ) 
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b. Priorizar las ordenes de entrada y alistar las piezas para lijado según las ordenes de su 

superior. 

c. Realizar todos los ciclos de lijados a las piezas que lo requieran bajo las especificaciones 

de la orden producción según anexo donde se especifica el uso de cada lija según punto del 

proceso. 

d. Revisar las piezas antes de entregarla al proceso siguiente, se debe revisar las piezas que no 

tengan imperfecciones como  grumos, grietas u otras causas que interfieran en el proceso 

siguiente de sellado o acabado final. 

e. El operario debe limpiar su puesto de trabajo como última labor al final de cada turno  

f. Debe apoyar a la toma de inventario mensualmente del área de pintura 

 

6.2 Capítulo 2. Diseño de operaciones del área de pintura 

 

En este capítulo  se realizó un análisis de las operaciones actuales del área de pintura, donde se 

buscaba era identificar y eliminar actividades que no agregaban valor al proceso y así modificar el 

diagrama de operaciones de la manera más simplificada posible, para demostrar unos rendimientos 

mayores y transformarlos en costo de oportunidad: 

 

Se toma como base o referencia sillas de comedor de acuerdo a un Pareto que se realiza de las 

órdenes que más entran  al área de pintura el cual se muestra a continuación: 
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Tabla 11. Participación de referencias vs entregas 

Referencia Cantidad % Acumulado 

silla de comedor 19 22% 

Mueble modular 15 39% 

Cama 12 52% 

mesa de comedor 9 63% 

Sofá 8 72% 

mesa de noche 8 81% 

puertas 6 88% 

cajonero 3 91% 

mesa de centro 2 93% 

Bife 2 95% 

silla aux 1 97% 

Butacos 1 98% 

marco espejo 1 99% 

puff 1 100% 

Total general 88   

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 26. Diagrama de Pareto de referencias 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para ver los datos de donde salen estos datos ver el anexo 1 
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Como podemos observar las sillas de comedor fueron las de más frecuencia que entraron en el 

último año al proceso de pintura, para ver el diagrama de flujo actual está en la imagen 27 y el 

diagrama de operaciones para esta referencia seleccionada es el siguiente, donde se muestran 

algunas recomendaciones y que acciones se podrían tomar: 

 

Imagen 27. Diagrama de operaciones actual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

No.       1

RESUMEN # tiempo (min)

Operaciones 10 246,9 El Diagrama Empienza:Recepcion de pieza

Transporte 11 37,9 El Diagrama Termina: llenado de op

Controles 5 27,7 Elaborado por: sergio c , jhon ortega

Esperas 3 720,0 Fecha: 12 de noviembre del 2018

Almacenamiento 1 2,5

TOTAL 1035,0

Descripciòn Actividades Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (min) E
lim

in
a

r

C
o

m
b

in
a

r

M
e

jo
ra

r

Se
cu

e
n

ci
a

Lu
ga

r

P
e

rs
o

n
a

Recomendaciones 

1 Recepción de pieza Proceso anterior 2,0 X Se debe combinar este proceso con la recepcion de op

2 Almacenamiento de la pieza 2,5 X

se cambia la secuencia por el alistamiento de insumos en la que 

se debe tomar una decisión 

3 Recepción OP 1,5 X se combina con la recepcion de la pieza 

4 Llevar pieza de almacén a lijado 1,4 X

se cambia la secuencia por el alistamiento de insumos en la que 

se debe tomar una decisión 

5 Alistamiento insumos según OP 12,8 X X este proceso lo realizara el operario lider y la secuencia cambia 

6 Operación de Lijado #1 35,0 se mantiene

7 Transporte a sellado 2,6 X se elimina este proceso  

8 Operación de sellado #1 27,5 X cambio de lugar de trabajo 

9 Transporte a secado 1,3 se mantiene

10 Secado de pieza #1 180,0 se mantiene

11 Transporte a lijado 3,6 se mantiene

12 Operación de Lijado #2 35,2 se mantiene

13 Transporte a sellado 2,6 X Se transporta al a la zona de lijado

14 Operación de sellado # 2 28,0 X

15 Transporte a secado 1,5 se mantiene

16 Secado de pieza #2 180,0 se mantiene

17 Transporte a lijado 4,1 X

Antes de esta operación se debe agregar una inspeccion y 

verificar si se puede pasa a la nivelacion

18 Operación de Lijado #3 35,1 X Se verifca antes del nuevo ciclo si es necesario

19 Transporte a sellado 2,4 x X X Se verifca antes del nuevo ciclo si es necesario

20 Operación de sellado # 3 28,1 X Se verifca antes del nuevo ciclo si es necesario

21 Transporte a secado 1,8 X Se verifca antes del nuevo ciclo si es necesario

22 Secado de pieza #3 180,0 X X Se verifca antes del nuevo ciclo si es necesario

23 Transporte a lijado 3,9 X Se verifca antes del nuevo ciclo si es necesario

24 Operación de nivelación lijado 20,4

25 Verificación nivelada 7,8 X

26 Alistamiento insumo de acabado 14,6 X

27 Transporte a Cabina de pintura 8,4 se mantiene

28 Aplicación pintura o acabado 10,3 se mantiene

29 Verificación de acabado 12,7 se mantiene

30 Secado de pieza final 180,0 se mantiene

31 Entrega de pieza a siguiente proceso 4,3 X

32 Llenado OP 3,8 X X X

Actual

DIAGRAMA DE FLUJO DEL AREA DE PINTURA 
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Estos datos se pueden revisar en el anexo 2 

De acuerdo a estas acciones y recomendaciones  propuestas, se reformuló el método de operación y se identifica que hay muchos 

tiempos muertos por desplazamientos innecesarios y se plantea una distribución en planta de cómo debería quedar con las modificaciones 

y se realiza el nuevo diagrama de flujo. 

 

Imagen 28. Plano propuesto para el área de pintura 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con este diagrama  

Imagen 29. Diagrama de recorrido propuesto  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12.Recorridos en Planta  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 6 Distribución en planta propuesta 

 Recorrido al almacén de insumos  y pp 1785 cm 

 Recorrido de pp hasta área de lijado 1635 cm 

 Recorrido de dos ciclos entre lijado , sellado, 

secado y salida a el área de acabado 

1591 cm 
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Las modificaciones relevantes de acuerdo al plano actual que tiene la compañía es cambiando 

las estaciones de trabajo de posición, antes se trabajaba con una cabina de pintura en el segundo 

piso de la organización con este cambio queda instalada en el tercer piso donde se encuentran los 

demás procesos, esto disminuye considerablemente los transportes entre procesos y la probabilidad 

de daño del producto en proceso. 

Imagen 30. Diagrama de operaciones Propuesto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

RESUMEN number time(min) number time(min)

Operaciones 10 246,9333 11 158,5

Transporte 11 37,86667 8 6,6

Controles 5 27,7 5 25,3

Esperas 3 720 4 540

Almacenamiento 1 2,5 1 12,8

TOTAL 1035,0 743,2

Diferencia entre procesos291,8

Descripciòn Actividades Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (MIN)

1 Recibir pieza y  Op 2,5

2 transportar pieza a almacen SP 1

3 Almacenamiento de pieza 1,5

4 Alistamiento de insumos y herramientas 12,8

5 Transporte a lijado 1

6 lijado #1 45

7 aplicar sellado #1 30,8

8 transporte de articulo al Curado 1

9 espera secando 3 horas 180

10 transporte de pieza a proceso de lijado 1

11 aplicar lijado #2 34

12 Transporte a selldo 2

12 aplicar sellado #2 15

13 transporte de articulo al Curado 1,1

14 espera secando 3 horas 180

15 Inspeccion para verificar si se puede saltar el otro ciclo 3,8

16 transporte de pieza a proceso de lijado 1

17 aplicar lijado con lija #400 20,4

18 inspecionar si la superficie de la pieza esta nivelada 2

19 transporte de pieza al proceso de pintura 2

20 aplicar acabado a la pieza con pistola 10,3

21 dejar secar la pieza 3 horas 180

22 inspecion final de la pieza pintada 12,7

23 Diligenciar la op y entrega pieza a siguiente proceso 4,3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL AREA DE PINTURA 

Actual propuesto 
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Estos datos se pueden revisar en el anexo 2 

De acuerdo a este nuevo diagrama de operaciones se modificaría el diagrama de flujo y quedaría 

de la siguiente manera: 

Imagen 31. Diagrama de flujo propuesto  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Como podemos observar en los diagramas  si hacemos un análisis comparativo  tenemos una 

diferencia de 291,8 min que disminuirían al  hacerlos con el diagrama recomendado, esto nos daría 

que en el mes podríamos realizar 9 sillas de comedor adicionales  y con este ejemplo se podría 

replicar a las piezas que entran al área de pintura y nos daría un ahorro de tiempo alrededor de un 

25 % por pieza procesada. 

 

6.3 Capítulo 3  Propuesta de VSM  

 

Para hacer el VSM se hace toma de tiempos de las operaciones y arroja los siguientes datos: 

 

Imagen 32. VSM actual  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los datos los podemos encontrar en el anexo 3 donde nos indica que: 
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Tabla 13. Ocupación VSM actual  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde podemos identificar que los tiempos que no agregan valor son de 833,5 min por pieza 

procesada, y podemos identificar que el tiempo de espera del secado es lo que más influye en este 

momento, a raíz de eso y con la nueva metodología que se plantea en el capítulo anterior da los 

siguientes datos: 

Imagen 33. VSM Propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los datos se pueden encontrar en el anexo 4 

Operación 

Ocupación 

% T. PN T N V 

Lijado 87% 158 32 

Sellado 55% 100 16 

Secado 0% 0 739 

Acabado 29% 57 46,5 

Total 43% 314 833,5 
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Tabla 14. Ocupación VSM propuesta  

Operación 

ocupación 

% T. PN T N V 

Lijado 78% 140 37 

Sellado 30% 53 6 

Secado 0% 0 540 

Acabado 20% 36 25 

Total 32% 229 608 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos ver bajan los tiempos que no agregan valor de 833,5 min baja a 608 min con 

un tiempo de ahorro de 225,5 min además con el método propuesto se puede ver que la ocupación 

por áreas va quedar mucho más balanceada la línea daría opción de poder optimizar más el recurso 

de humano y podría brindar mayor apoyo al área de lijado que es la que más ocupación tiene o 

apoyar las inspecciones de los demás operarios. 

 

6.4 Capítulo 4 Indicadores planteados para el área de pintura   

 

Disponibilidad: tiempo productivo / tiempo disponible  

 

A partir de este indicador vamos a sacar cual es la disponibilidad real por cada sub proceso, se 

debe registrar y llevar control directamente en la Orden de Producción donde se debe indicar cuál 

es el tiempo total en cada operación: 

 

Este indicador se va a llevar en las Órdenes de producción (O.P) que se puede modificar y se 

propone de la siguiente forma: 
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Imagen 35. Orden de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se puede ver en el Anexo 7

Fecha de expediccion de la orden         ______/______/___________

Datos del producto a fabricar 

Articulo __________________________________________________      Cantidad ______

Fecha de inicio _______/_______/________                                  Fecha de culminacion__________/________/_______

No pedido____________

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO :

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

CONCEPTO MATERIAL DIRECTO MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO

Elaborado por Recibido por 

ORDEN DE PRODUCCION                   No.___________
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Eficiencia: producción real / capacidad productiva  

 

Este indicador permitirá evaluar y tener en constante control cuál es la eficiencia real en cada 

proceso de las áreas de pintura, donde se indicaran cual es la producción real  de cada proceso 

comparando con la capacidad ideal. 

 

La forma que se llevara a cabo este indicador es crear unas carteleras donde se vayan indicando 

la producción diaria. 

 

Calidad: (producción real – unidades defectuosas)/producción total  

 

Este indicador permitirá cuantificar los reprocesos o las piezas defectuosas de la producción 

diaria del área de pintura. 

 

La forma que se llevará a cabo este indicador es crear unas carteleras donde se vayan indicando 

los defectos o reprocesos hechos a diario 

 

La cartelera se deberán llenar a diario con los productos realizados durante el día y las piezas 

que se reprocesan se deben poner en un color diferente para que se identificable con facilidad: 
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Imagen 34. Indicadores de calidad del área de pintura  

  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Anexo 5 

 

OEE: Disponibilidad x Eficiencia x Calidad  

Con este indicador permitirá evaluar el estado global del área de pintura, permitiendo tener la 

información óptima que permita identificar claramente donde están los problemas y ayuden a 

tomar una decisión rápida y eficaz que mejore las condiciones en casos de crisis. 

 

Esto lo debería sacar tanto de las órdenes de producción como los indicadores anteriores. 

% Cumplimiento de entregas: Unidades entregadas a tiempo / entregas totales *100 

Si en el cumplimiento de las entregas se ven afectadas muchas entregas por el área de pintura 

se deben buscar las causas de incumplimiento del área y empezar a evaluar planes que ayuden a 

mejorar las entregas. 
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Lista de Chequeo para llevar control de calidad: 

Se propone una lista de chequeo donde se tienen los puntos más relevantes para hacer una buena 

inspección visual y fácil de llenar para los operadores: 

Tabla 15. Check list area de pintura 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se puede ver en el Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

No de orden de producto fecha _____/____/______ Lider de area :

Realizado por : Hora de inicio:_________ Hora final _________

OBSERVACIONES 

SI NO

1 Recepcion de muebles los muebles estan sin inperfeciones de carpinteria o golpes 

2 Recepcion de muebles la entrega del mueble se realiza formal con orden de produccion diligenciada 

3 Recepcion de muebles las especificaciones de terminacion son claras 

4 Alistamiento se cuenta con los recursos necesarios para realizar la orden entrante 

5 alistamiento los equipos pasan las pruebas de ensayo 

6 alistamiento las areas de operación estan disponibles para realizar las actividades de cada proceso de pintura 

7 control de proceso la pieza esta lijada pasar a la etapa de sellado 

8 control de proceso la pieza esta sellada para pasar a la etapa de secado 

9 control de proceso la pieza cumple el tiempo minimo de secado (3 horas ) 

10 control de proceso la pieza cumple con su ciclo de lijado y secado para entrar a la cabina de acabado 

11 control de proceso la pieza esta pintada de acuerdo a los requerimientos de la orden de produccion 

12 control de proceso la pieza presenta imperfeciones de acabado 

13 control de proceso la pieza esta lista para la entrega a cliente interno 

13 control de proceso la orden de produccion esta diligenciada 

13 control de proceso se registro la salida de la pieza del area de pintura 

CUMPLE 

CHECK LIST DEL AREA DE PINTURA 

Indicadores Variable No
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6.5 Capítulo 5. Análisis Costo Beneficio del Proyecto   

 

6.5.1 Costos de implementación de proyecto 

Para implementar este proyecto, los costos serían los siguientes: 

Tabla 16. Costo de implementación 

Costos de implementación 

Actividad Costo Mensual Costo Anual 

Papelería y documentos  $         120.000   $  1.440.000  

Consultoría  $           200.000   $  2.400.000  

Cambio distribución en planta  $                      -   $  1.800.000  

Total    $  5.640.000 

Fuente: Elaboración Propia  

Anexo 8 

  

6.5.2 Beneficios de Implementación 

Estos son los beneficios de acuerdo a la oportunidad que hay con implementar este proyecto: 

Tabla 17. Ahorro y beneficios implementación 

Ahorros y beneficios Contemplados 

Actividad UDM Ahorro % de ahorro 

Ahorro en recorridos m 37,2 42% 

Ahorro en tiempos de operación min 292 28% 

Costo oportunidad $  $      2.076.923  15% 

Costo oportunidad anualizado $  $    24.923.077  15% 

Fuente: Elaboración Propia  

Anexo 8 

De acuerdo al costo beneficio propuesto el beneficio total en el 1er año sería de $  19.283.077 

si se mantiene el comportamiento del mercado y las ventas de esta área. 
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7. Cronograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 Se puede concluir que el proceso de pintura es el que actualmente genera más 

incumplimientos en las órdenes de entrega, ya que el 80% de las órdenes que pasan por 

pintura se incumplen, esto debido a los reprocesos internos del área y que no cuentan 

con un procedimiento estándar de trabajo. 

 De acuerdo al estudio de hilos en la distribución actual podemos concluir que hay 

desplazamientos por  parte del operario de pintura de 292 mt en el turno de 9 horas que 

equivale a un tiempo de 93 min. Esto genera la ocupación del 17% del tiempo del 

operario durante el turno sin agregar valor.  

 Con la propuesta de distribución en planta se disminuirá un 42% los recorridos 

brindando mayor disponibilidad y dando paso a tener la posibilidad de poder producir 

más y disminuir los tiempos de entregas en un 20%  

 De acuerdo al VSM actual se puede concluir que el tiempo disponible diario es de 540 

min y el tiempo de ciclo del proceso de lijado es 160 min que serían un 88% de 

ocupación de este proceso, esto genera un cuello de botella para los procesos siguientes 

que tienen más baja ocupación, generando un desbalance en la línea de proceso. Para 

compensar este desbalance se propuso un nuevo flujograma y logro disminuir a  una 

ocupación de  78%  entregando tareas a los demás procesos e implementando 

inspecciones para disminuir los reprocesos que llegaban. 

 Implementando esta propuesta se tendría un costo de oportunidad de  $ 2.076.923 

adicionales para el área de pintura generando un 15% mas de producción por parte del 

área de pintura y esto serian $ 24.923.077  anuales. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Diagrama de Pareto por referencia 
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Anexo 4. VSM Proceso de pintura propuesto 
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